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1. ABSTRACT Y RESUMEN 
 
1.1 ABSTRACT 
 
 This final degree Project stems from the increasing concern that the contamination 
from ships at berth involves. These ships generate electricity in a self-sufficient way, releasing 
harmful compounds to the atmosphere. One possible measure to reduce contamination, 
vibrations and noises could be the use of a technology known as cold ironing. Cold ironing 
implies the connection of ships at berth to the port electricity network. Exploiting the added 
power demand which the connection of ships to the port network implies, the wind power 
supply will be increased. The main objective of this project is to assess the possible increase 
of the admissible wind generation in Tenerife’s electrical system through the participation in 
the power-frequency control of vessels connected to the port network. 
 
 
1.2 RESUMEN 
 
 Este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo 
2015-EU-TM-0417 “OPS Master Plan for Spanish Ports”, cofinanciado por el programa 
“Connecting Europe Facility” (CEF) para la construcción de la RET-T de la Unión Europea. 
Surge a raíz de la preocupación creciente que supone la contaminación de los buques 
atracados a puerto para las zonas habitadas cercanas a ellos. Los buques atracados a puerto 
generan electricidad de forma autónoma, emitiendo compuestos dañinos que perjudican la 
calidad de vida de la población que habita las zonas cercanas a puerto además de al 
medioambiente en general. 
 
 Son varios los organismos que han empezado a regular las emisiones de los buques 
en puerto y cada vez más medidas innovadoras son propuestas para acabar con la emisión 
de agentes contaminantes durante el amarre y al producirse las diferentes operaciones que 
se realizan en los buques en el puerto. Una de las posibles medidas es la tratada en este 
trabajo, el uso de la técnica conocida como cold ironing. Dicha técnica ha sido implantada ya 
en algunos puertos denominados “Puertos verdes” y consiste en conectar los buques 
amarrados a puerto a la red eléctrica portuaria.   
 
 La conexión a puerto de los buques amarrados aporta beneficios en cuanto a la 
reducción de ruidos, vibraciones y de emisiones contaminantes. Este trabajo trata de indagar 
sobre el aprovechamiento que puede suponer la demanda añadida de energía eléctrica por 
la conexión de los buques a la red portuaria, si ésta se hace tomando como fuentes de energía 
las renovables, en este caso concreto generación eólica; estudiando los beneficios que 
supone la conexión del buque a la red del puerto a la hora de regular las variaciones de 
frecuencia producidas al aumentar la energía eléctrica de origen eólico. 
 
 El sistema eléctrico canario está constituido por seis sistemas eléctricamente aislados 
de pequeño tamaño y por una red de infraestructuras eléctricas débilmente mallada. La 
operación del sistema eléctrico y el transporte de energía se llevan a cabo desde distintos 
centros de trabajo. Los centros de control eléctrico se encuentran situados en Gran Canaria y 
en Tenerife, y a través de ellos se desarrollan tareas de supervisión del sistema. Este trabajo 
se centrará en la isla de Tenerife.   
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Para realizar este trabajo de fin de grado se emplea un modelado en Simulink de la 
red eléctrica de Tenerife que incluye la conexión del buque. El modelo consta de cinco 
centrales de producción:  

 
 

§ Arona: contiene una central de gas. 
 

§ Isora: formada por una central de gas. 
 

§ Cotesa: constituida por una central de gas. 
 

§ Granadilla: alberga tres centrales; de vapor, diésel y gas. 
 

§ Candelaria: incluye tres centrales; de vapor, diésel y gas. 
 
El principal objetivo de este trabajo es ver el comportamiento de la frecuencia del sistema 
eléctrico de Tenerife al ir reduciendo la energía producida por dichas centrales en favor de la 
producida por los parques eólicos.  
 

La isla de Tenerife consta de 8 parques eólicos que pueden agruparse en 3 
localidades: Buena Vista del Norte, Granadilla de Abona y Arico. En Buena Vista del Norte se 
encuentra un parque eólico con una potencia instalada de 1.8 MW, en Granadilla de Abona 
hay 5 parques eólicos con una potencia total instalada de 12.43 MW y en Arico hay instalados 
2 parques eólicos con 22.45 MW de potencia instalada. En total la isla de Tenerife cuenta con 
36.68 MW de potencia eólica instalada. 
 

A partir del modelado del sistema eléctrico se analizarán varios casos de estudio; 
primero se lleva a cabo una tarea de familiarización y comprensión del modelado de la red, 
para lo cual se realizan distintas simulaciones con el objetivo de observar los resultados 
obtenidos y poder ver el efecto que supone la conexión del buque a la red portuaria, 
posteriormente se realizarán simulaciones en las cuales se tenga presente la generación 
eólica. 
 
 Las simulaciones mencionadas se harán en Matlab y utilizarán un perfil de potencia de 
viento que tiene como valor medio 0.4 MW. El perfil del viento aporta valores de potencia en 
intervalos de 0.1 segundos y la simulación se llevará a cabo para 50 segundos en Simulink. 
Asimismo, cabe mencionar que se realizan para unas condiciones de valle de demanda ya 
que es en estas condiciones cuando mayor porcentaje de generación eólica hay. Las 
potencias del buque para las que se producirán las simulaciones serán para el caso de buques 
de 33 MW (podría realizarse para 30 MW, pero ampliando a 33 MW se aprecian mejor las 
variaciones entre los resultados de cada caso) y 60 MW. Rigurosamente la isla de Tenerife 
presentaría una conexión de buques que sumase un total de 10 MW de potencia, pero se 
realizan las simulaciones para valores mayores para poder apreciar las diferencias entre los 
valores de frecuencia de cada caso, observando más fácilmente la repercusión de la conexión 
del buque y de la participación de la energía eléctrica eólica.   
 
 Para comenzar las simulaciones se modifica la capacidad de generación eólica que 
presentaba el modelo en Simulink inicial. Para ello se han hecho varias pruebas hasta llegar 
al caso base, desde el cual se realizarán el resto de los casos de estudio. El caso base cuenta 
con una participación de energía eólica de 80.493 MW y con el funcionamiento de las 
centrales de vapor existentes en Granadilla y Candelaria al 30% de su capacidad. Este caso 
representa la máxima potencia eólica admisible con la que se garantiza la estabilidad del 
sistema y se satisface la demanda de 250 MW, que es la estimada para el valle de demanda. 
En el resto de los casos permanecerá invariante el valor de energía eólica y se irán eliminando 
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centrales convencionales. Para seguir satisfaciendo la demanda se regularán las centrales de 
vapor, ya que estas son centrales de regulación primaria y no precisan de referencia de 
potencia. 
  
 Cada caso se realizará para tres posibles conexiones del buque: frecuencia 
amplificada, frecuencia natural y frecuencia constante. Al ir eliminando las centrales 
convencionales y observar los resultados se puede apreciar el efecto estabilizador del buque, 
ya que el caso en el cual se encuentran menores picos en la frecuencia media del sistema es 
en la conexión para frecuencia amplificada y el caso con mayores valores de pico de 
frecuencia es el de conexión para frecuencia constante, el cual es el más similar al caso en el 
que no existe buque. 
 
 Analizando las diferencias entre el buque de 33 MW frente al de 60 MW queda reflejado 
que para un buque que suponga una carga mayor se conseguirá una mejor regulación de la 
frecuencia ya que como se puede ver en los puntos 7.5 y 8.6 se obtienen menores valores del 
máximo de frecuencia para el buque de 60 MW. Sin embargo, cabe mencionar que el caso 
de 60 MW implica una relación de potencia del buque/ potencia instalada del sistema mayor, 
por lo tanto, inicialmente al sistema le cuesta más llegar al régimen permanente y en ciertas 
ocasiones no lo alcanza. Sin embargo, el régimen permanente si se alcanza para el mismo 
caso, pero con conexión de un buque de 33 MW. 
 
 
PALABRAS CLAVE Y CÓDICOS UNESCO 
 
Palabras clave: Sistemas de energía eléctrica, servicios complementarios, cold ironing, 
buques 
 
Códigos UNESCO:  

§ 330609: transmisión y Distribución 
§ 332204: transmisión de Energía  
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2. INTRODUCCIÓN 
 
2.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

En la actualidad el transporte marítimo representa el 90% del transporte mundial. En 
2015 se estimó por parte de la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development) que el volumen del comercio marítimo mundial había ascendido a los 10.000 
millones de toneladas [1]. Pese a que el transporte marítimo se caracteriza por ser un medio 
eficiente en cuanto a las emisiones de CO2, éste supone el 2.3% de las emisiones de CO2 a 
nivel mundial [2]. A ello hay que tener en cuenta que una vez los buques han atracado en 
puerto siguen generando electricidad de forma autónoma, emitiendo así compuestos dañinos 
para el medio ambiente, contaminando las zonas cercanas a los puertos y deteriorando la 
calidad de vida de la población. Como consecuencia de ello, hoy en día se está prestando 
mayor atención al impacto ambiental que se produce en las zonas portuarias. 
 
 Con la intención de prevenir y disminuir la contaminación por parte de los buques la 
OMI (Organización Marítima Internacional) ha limitado los valores permitidos de CO2, óxido 
de nitrógeno y de dióxido de azufre. El límite mundial de contenido de azufre del fueloil de los 
buques actual es de 3.50% masa/masa, en 2020 se verá reducido al 0.5%. [3]  
 

Otros organismos como IAPH (International Association of Port and Harbors), la cual 
crea la WPCI (World Ports Climate Iniciative) proponen iniciativas para frenar la emisión de 
agentes contaminantes durante el amarre y operaciones en puerto [2]. Una de las principales 
propuestas es la utilización de la técnica conocida como “cold ironing”. Esta supone la 
conexión del buque a la red eléctrica de tierra para el aporte de la energía eléctrica necesaria 
una vez ha sido atracado. De este modo se permite el apagado de los generadores y motores 
del buque. La implementación de esta técnica permitirá reducir los ruidos y vibraciones en 
zonas portuarias, además de reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 
 
 En la misma línea que se ha venido explicando, la problemática que supone la 
contaminación atmosférica a nivel mundial asume cada vez más protagonismo. El continuo 
uso de recursos naturales hace que su regeneración posterior sea cada vez menor y más 
dificultosa. Como consecuencia de ello, aparece con cada vez más fuerza el desarrollo de 
tecnologías alternativas, como pueden ser las energías renovables. 
 

Este trabajo se centrará en el empleo de la energía eólica, producida por la 
transformación de la fuerza del viento en energía eléctrica con la utilización de los 
aerogeneradores. Se trata de sacar el máximo rendimiento al viento, que se produce por el 
efecto combinado del calentamiento desigual de la tierra y de las fuerzas centrífugas y de 
Coriolis debidas a la rotación. [4]  
  

Aprovechando la demanda añadida de energía eléctrica que suponen los buques se 
incrementará el suministro eléctrico por parte de fuentes de energía renovable, como se ha 
mencionado, en este caso a través  de la generación eólica. 
 
 
2.2 TÉCNICA COLD IRONING 
 
 La técnica conocida como “cold ironing”, que ya ha sido adoptada en ciertos puertos 
denominados “Puertos verdes” y permite la conexión eléctrica de los buques atracados a la 
red eléctrica costera. El uso de fuentes de alimentación portuarias en paralelo con los 
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generadores auxiliares de los buques convierte a los buques en puerto en cargas muy flexibles 
y productoras de energía. [5]  
 
 Esta tecnología es compleja, ya que comprende tanto la infraestructura eléctrica de los 
puertos como la infraestructura eléctrica de los buques, y además debe incluir  
soluciones de conexión y control que garanticen la seguridad del personal y la transferencia 
de energía sin problema. 
 

Uno de los principales inconvenientes a la hora de implantar el cold ironing es el coste 
que supone la adaptación de la infraestructura portuaria. Siendo necesaria una capacidad 
extra de electricidad y un sistema de conexión del buque a la red portuaria. Otro problema a 
la hora de conectar los buques a puerto es la compatibilidad entre las frecuencias del puerto 
y la de los buques, ya que no existe ninguna estandarización a la hora de fabricar los distintos 
buques. Se pueden encontrar dos posibles casos: buques con frecuencias de 50 Hz o 60 Hz 
en función del país de procedencia. Debido a lo cual se deberá hacer uso de un convertidor 
de frecuencia que permita la adaptación de ésta entre el buque y la red portuaria. [6] 

 
 Algunos de los Puertos verdes europeos en los que se ha implantado esta técnica de 
forma satisfactoria son: Amberes, Gotemburgo, Lübeck, Oulu y Zeebrugge entre otros. A nivel 
mundial cabe destacar el puerto de Los Ángeles o el puerto de Long Beach, ambos en Estados 
Unidos.  
 

En España, el puerto de Santa Cruz de Tenerife comenzará a suministrar este año 
electricidad a buques de pasaje durante su estancia nocturna. Se realizarán obras en los 
puertos que permitan conectar a la red eléctrica los buques de pasajeros de Fred.Olsen y 
Naviera Armas. Asimismo, los buques atracados en Dique del Este pueden beneficiarse de la 
conexión al suministro eléctrico portuario, consiguiendo así que sus sistemas de refrigeración, 
iluminación y equipos de emergencia funcionen sin hacer uso de los motores auxiliares del 
buque. [7] 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
3.1 OBJETIVOS 
 

§ Modificar de la red eléctrica de Tenerife en Matlab Simulink tomando como base la 
diseñada en [16]. 
 

§ Definir un caso base en el cual los resultados obtenidos sean satisfactorios y a través 
del cual se pueda obtener la potencia eólica máxima que se puede suministrar a la red 
eléctrica en condiciones de valle de demanda. 

 
§ Realizar modificaciones al caso base. En estas modificaciones se buscará la 

eliminación de centrales eléctricas convencionales como puedan ser las centrales de 
diésel, vapor o gas en favor de la producción de electricidad con las centrales eólicas. 
 

§ Llegar a un caso límite a partir del cual no será posible obtener un régimen estable de 
funcionamiento. 
 

§ Analizar los distintos casos tanto para conexiones de buques que supongan una 
potencia total conectada a red de 33 MW como para 60 MW, para poder estudiar el 
funcionamiento de la red para diferentes posibilidades de conexión. 
 

§ Extraer conclusiones con relación a los beneficios que supone la conexión de los 
buques a la red portuaria, tanto en la reducción del ruido y polución de las áreas 
cercanas al puerto, como en el aumento en el uso de energía eólica que permite, al 
considerarse que el buque permite una regulación de frecuencia y tensión. 

 
 
3.2 METODOLOGÍA 
 
 En primer lugar, se estudiará el funcionamiento del sistema eléctrico de Tenerife, así 
como la posibilidad de conexión de buques a la red eléctrica portuaria. Se estudiarán casos 
en los cuales se haya aplicado la tecnología cold ironing, con éxito, pudiendo ver las ventajas 
de ésta y cuáles fueron las motivaciones para su implantación. 
 
 Puesto que se parte de un modelado en Simulink de la red eléctrica de Tenerife que 
incluye la adición del buque y de los parques eólicos, se puede ver el comportamiento de la 
frecuencia de red ante diversos casos de conexión del buque: buque consumiendo una 
potencia amplificada, buque consumiendo una potencia natural y buque consumiendo una 
potencia constante. 
 

Debido a la necesidad de aumentar la producción eólica será necesario recabar 
información a cerca de la situación actual de potencia eólica instalada en la isla de Tenerife, 
así como de los planes de futuro de ésta. Una vez conocidos esos datos se realizarán 
simulaciones en Matlab para distintas producciones de potencia eólica hasta llegar a una con 
la que se obtengan datos satisfactorios. Se prestará especial atención a la capacidad de 
regulación de frecuencia, por ello se buscará un caso base a partir del cual se comenzarán a 
hacer restricciones en las fuentes de producción eléctricas convencionales hasta llegar a un 
caso límite en el cual la frecuencia de la red presente irregularidades que no puedan ser 
absorbidas. 
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4. SISTEMA ELÉCTRICO DE TENERIFE 
 
 La red de transporte canaria está formada por líneas y subestaciones de tensión igual 
o superior a 66kV, por un cable submarino entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura y 
transformadores de 220/132/66kV. A partir del año 2010 Red Eléctrica pasó a ser operador y 
transportista único del sistema eléctrico de Canarias tras haber firmado un acuerdo con 
Endesa adquiriendo las redes de transporte insulares (66kV, 132kV y 220kV) [8]. 
 
 En la imagen siguiente podemos observar el mapa del sistema eléctrico en la isla de 
Tenerife en enero de 2018, así como una leyenda en la que vienen representadas las líneas 
eléctricas existentes, subestaciones, centrales y cable submarino/subterráneo. 

 

 
Figura 4.1 Mapa del sistema eléctrico de Tenerife [9] 
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El sistema eléctrico canario cuenta con seis sistemas eléctricamente aislados, de 
pequeño tamaño y con una red de infraestructuras eléctricas débilmente mallada, que, como 
el resto del sistema eléctrico español tiende a ir evolucionando hacia un modelo más eficiente 
y sostenible, que incluya una mayor presencia de energías renovables, buscando que estas 
energías sustituyan a las basadas en combustibles fósiles. 
 
 
4.1 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 
 Existe una integración creciente de energía renovable, reduciendo las emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera y garantizando una cobertura de la demanda. La actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables viene regulada 
por el Real Decreto 413/2014 del 6 de junio. Dicho Decreto establece que las instalaciones 
con potencia superior a 1 MW deberán ser adscritas a un Centro de Control de Generación, 
este estará habilitado como interlocutor con el operador del sistema en territorios no 
peninsulares. En 2015 se redujo el límite de potencia de 1 MW a 0.5 MW. [10] 
 
 Si se analizan los datos de la evolución de producción energética de la Comunidad 
Autónoma de Canarias del año 2016 se observa un aumento en la producción de energía 
eléctrica de origen renovable; en 2016 aumentaron las producciones de energía fotovoltaica 
+0.2% y Biomasa +15.9%, la producción de energía eólica disminuyo un 1% respecto de 2015. 
Estas energías supusieron que se evitasen 214.734 toneladas de CO2 por parte de la 
fotovoltaica, 7.336 toneladas de CO2 por parte de la Biomasa y 307.446 toneladas de CO2 por 
parte de la energía eólica. Pese a la mencionada disminución de producción de energía eólica 
respecto al año 2015, cabe destacar que en el año 2016 hubo un aumento de un 3.9% de la 
potencia eólica instalada en la Canarias. [11]  
 
 
4.1.1 ENERGÍA EÓLICA EN TENERIFE 
  

La energía eólica es la principal fuente renovable de generación eléctrica en España. 
Esta tecnología representó el 22.2% de la capacidad total instalada en España en 2017, esta 
cifra ha permanecido constante o con pequeñas variaciones desde los últimos 5 años.  
 
 

 
Figura 4.2 Potencia eólica instalada en España [12] 

 
Como se ha mencionado con anterioridad, desde 2013 ha habido poca variación en 

cuanto a potencia instalada. La potencia eólica instalada en España cambió de 22.96 MW en 
2013 a 23.092 MW en 2017, lo que implica una variación de únicamente el 0.575 %. [13] 
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Figura 4.3 Evolución de la potencia instalada en las Islas Canarias en MW [14] 

 
La potencia instalada en Canarias representaba el 0.9% de la instalada a nivel 

nacional. Si se compara este dato con el representado en el siguiente cuadro (1.04%) se 
observa que la evolución de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Canarias se ha 
visto incrementada en un 15.56% en menos de un lustro, lo que supone una clara apuesta por 
parte de la Comunidad Autónoma por este modelo de energía renovable respecto del resto 
de España. 
 

 
Figura 4.4 Porcentaje de potencia eólica instalada por comunidades autónomas en 2017 

(MW y porcentaje de cuota de mercado) [13] 
 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de producción de energía 
eléctrica de origen eólica en 2016.  
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Figura 4.5 Distribución porcentual de producción de energía eléctrica eólica en las islas 

Canarias [11] 
 

 Como se muestra en el gráfico precedente, la isla de Tenerife representa casi el 25% 
de la producción eólica total de la Comunidad Autónoma Canaria, contando para dicha 
producción con 8 parques eólicos distribuidos como se muestra a continuación. Estos parques 
pueden agruparse en 3 localidades: Buena Vista del Norte, Granadilla de Abona y Arico. Será 
así como se representarán posteriormente en el modelado en Simulink. 
 

 
Figura 4.6 Localización de parques eólicos en Tenerife [15] 

 
Los parques eólicos de Tenerife en el año 2016 sumaban un total de 36.68 MW de 

potencia instalada y vierten toda potencia producida a la red. En Buena Vista del Norte está 
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instalado un parque eólico con una potencia instalada de 1.8 MW, en Granadilla de Abona 
hay 5 parques eólicos con una potencia total instalada de 12.43 MW y en Arico hay instalados 
2 parques eólicos con 22.45 MW de potencia instalada. [11]   
 
 La variación del régimen de vientos influye directamente en los índices de producción 
de los parques. En la tabla 4.1 se puede observar que la mayor parte de producción anual se 
produce en el tercer trimestre del año, siendo el mes de julio en el que mayor producción 
presenta. 
 

 
Tabla 4.1 Evolución de la producción eléctrica eólica mensual en Canarias en el año 2016 

Unidades en MWh. [11] 
 

A partir de los datos extraídos de la tabla para la isla de Tenerife se ha realizado un 
gráfico en el que se pueda observar la variación de la producción eólica mensual. 
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Figura 4.7 Producción eólica mensual en Tenerife 

 
 

Al igual que en el global de producción eléctrica eólica de Canarias, el trimestre con 
mayor producción es el que abarca de julio a septiembre, siendo el menor el 4º trimestre (de 
octubre a diciembre). Como se mencionará después, las simulaciones posteriores de este 
proyecto se centrarán en días valle, pertenecientes al cuarto trimestre. 
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5. SISTEMA ELÉCTRICO MODELADO EN SIMULINK 
 
 El escenario en el que se realizarán las simulaciones será de valle de demanda, debido 
a que en esta situación hay mayor porcentaje de generación eólica. No se tendrán en cuenta 
perturbaciones adicionales para poder observar con mayor claridad la perturbación producida 
por la generación eólica. La demanda se caracterizará por un 90% de demanda constante y 
un 10% de máquinas síncronas.  
 
 En la siguiente tabla se pueden observar las potencias a generar por los generadores 
para una potencia eólica de 6.2 MW. La cuarta columna hace referencia al tipo de regulación 
de frecuencia que proporciona la tecnología de cada central, necesitando las centrales 
primarias una referencia de potencia, al contrario que las secundarias. 
 
Central Tecnología Potencia a generar Tipo de regulación 
Arona  Gas  0 Primaria y 

Secundaria 
Isora Gas 0 Primaria y 

Secundaria 
Candelaria Diésel 13.43 Primaria y 

Secundaria 
 Vapor 21.39 Primaria 
 Gas 0 Primaria y 

Secundaria 
Granadilla Diésel 21.57 Primaria y 

Secundaria 
 Vapor 91.44 Primaria 
 Gas 91.16 Primaria y 

Secundaria 
Cotesa Gas 0 Primaria y 

Secundaria 
Tabla 5.1 Potencia a generar por cada central [16] 

 
Para realizar el esquema del sistema eléctrico de Tenerife se utilizará el mismo sistema 

modelado en Simulink realizado en un trabajo de fin de máster. [16] En dicho sistema se 
podrán encontrar los siguientes bloques: 
 

§ Bloques verdes aislados del sistema: bloques utilizados para la toma de medidas y 
análisis de las variables del sistema. � 

§ Un bloque naranja que se trata de un transformador utilizado para reducir el nivel de 
tensión y ajustarlo al del buque que se conectará en ese nudo. � 

§ Una zona verde que hay en el centro del sistema: es la única zona que trabaja a un 
nivel de tensión de 220 kV, compuesta por dos transformadores y una línea. � 

§ Bloques de color azul oscuro: 5 centrales del sistema. � 

§ Bloques de color azul claro: cargas de impedancia constante. � 

§ Bloques de color amarillo claro: cargas de máquinas asíncronas. � 



Sistema eléctrico modelado en Simulink 
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A continuación, se irán detallando los distintos elementos que aparecen en el 

modelado completo del sistema eléctrico de Tenerife. 
 
 
5.1 MODELADO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
 Para el modelado se ha utilizado un bloque en el que se encuentran los elementos que 
componen la línea. Estos bloques incluyen su nivel de tensión, la longitud total y las 
subestaciones origen y final. [16] 

 

 
Figura 5.1 Bloque de Simulink representando una línea eléctrica 

 
 Dentro de cada bloque rosa se encuentran las resistencias e inductancias en serie y 
en paralelo las capacidades. Estos valores se extraen con los modelos en π y el modelo en 
línea de parámetros concentrados. [16] 

 

Figura 5.2 Interior del bloque de la línea eléctrica 

 

5.2 TRANSFORMADORES 
 
 Se utilizan transformadores para realizar cambios de nivel de tensión en las 
subestaciones (únicamente serán necesarios en las subestaciones de Granadilla y 
Candelaria). También serán necesarios para cambios de tensión a la salida de los 
generadores (presentes en el bloque de central eléctrica). Finalmente se utilizará también un  
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transformador para poder conectar el buque a la red del puerto. [16] 
La potencia y la tensión de cada transformador dependerá de los elementos con los 

que va a trabajar y de la función que vayan a desempeñar. La frecuencia será siempre de 50 
Hz, la correspondiente al sistema canario. [16]  
 

 
Figura 5.3 Transformador elevador en Simulink 

 
 

5.3 TRANSFORMADORES DE LAS CENTRALES 
 
 

 
Figura 5.4 Conexión entre generador y transformador en las centrales 

 
 La principal diferencia con el transformador mostrado en la figura 5.3 es la existencia 
de una resistencia para poder realizar la conexión entre los generadores y transformadores. 
Esto es debido a que si no se incluyese dicha resistencia no podría simularse el modelo en 
Matlab Simulink, saliendo una señal de error. [16] 
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5.4 GENERADORES 
 
 Para diseñar los generadores será importante establecer la tecnología que utiliza su 
turbina, pudiendo ser de diésel, gas, vapor o ciclo combinado. Según el tipo de turbina también 
será diferente la máquina síncrona, pudiendo ser: 
 

§ Motor síncrono de polos salientes con 3 pares de polos para diésel. 
§ Motor síncrono de rotor liso con 1 o 2 pares de polos para gas. 
§ Motor síncrono de rotor liso con 1 o 2 pares de polos para vapor. 
§ Se considerará que las turbinas de vapor y gas del ciclo combinado están 

desacopladas, pudiendo diseñar cada una por separado. 
Sin embargo, se ha considerado que todas las máquinas tienen 1 par de polos para el 
modelado. [16] 

 
 Se utilizará el bloque de generador síncrono en Simulink, estos mostrarán las 
potencias totales del generador y la media de los generadores en paralelo a los que 
representa, además del tipo de tecnología y la central. [16] 

 

Figura 5.5 Bloque del generador síncrono en Simulink 

 

5.5 REGULADOR DE TENSIÓN 
 
 Los reguladores de tensión se encuentran dentro de las centrales y se encargan de 
mantener el nivel de tensión dentro de los límites establecidos. [16] Siendo los límites de 
tensión los siguientes: 
 

§ Para 220 kV: mínimo de 0.95 pu y máximo de 1.11 pu. 
§ Para 66 kV: mínimo de 0.94 pu y máximo de 1.09 pu. 

 
En el caso de haber un fallo en algún elemento de la red: 
 

§ Para 220 kV: mínimo de 0.93 pu y máximo de 1.11 pu. 
§ Para 66 kV mínimo de 0.91 pu y máximo de 1.09 pu 

 
Siendo el bloque utilizado el de la figura 5.6, este bloque se denomina “Excitation System”.  
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Figura 5.6 Bloque que representa al regulador de tensión en Simulink 

 
 El bloque cuenta con 4 entradas y una salida. Las entradas son la tensión de referencia 
para el generador, las tensiones en el generador en componentes d-q y la última entrada es 
una toma de tierra. La salida se trata del valor de la tensión de excitación en pu. La tensión 
de referencia mencionada se establece como valor inicial en 1 pu, este valor podrá aumentar 
ligeramente hasta 1.03 para situarse entre los límites establecidos previamente. [16] 
 
 
5.6 REGULADOR DE VELOCIDAD 
 
 El regulador de velocidad actúa sobre la velocidad del generador ajustándola y 
regulándola, de este modo también es capaz de mantener la frecuencia del sistema entre los 
límites. [16]La frecuencia podrá estar entre los siguientes valores: 

§ Para periodos de duración mayores a 5 minutos: 0,997 pu y 1,003 pu.  

§ Para periodos de duración menores a 5 minutos: 0,995 pu y 1,005 pu.  

Pese a que la frecuencia de un sistema eléctrico es la misma en todos sus nudos 
únicamente cuando el sistema trabaja en régimen permanente, al estudiar el control 
frecuencia-potencia asumimos que las desviaciones del punto de equilibrio son pequeñas, y 
que la frecuencia puede considerarse la misma en todos los nudos del sistema. Debido a lo 
cual el control de frecuencia se realiza de manera global. [17] 

 
Se distinguen dos tipos de regulación de frecuencia, regulación secundaria y primaria. 

Como se puede observar en la tabla 5.1 todos los generadores presentan regulación primaria, 
y los generadores de diésel, gas o ciclo combinado incluyen además regulación secundaria. 
La regulación primaria es la más rápida y actúa de forma local en cada generador síncrono. 
El control secundario actúa en el ámbito del área de control, sobre la frecuencia y el 
intercambio de potencia. 
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Figura 5.7 Esquema de regulación primaria en Simulink 

 

 
Figura 5.8 Esquema de regulación primaria y secundaria en Simulink 

 
A continuación, se hará una descripción de la función que desemplea cada bloque en 

el esquema de regulación [16]: 
 

§ Bloques verdes: tienen en cuenta el estatismo, siendo su valor “1/R”.  
§ Bloque azul: permite dejar una zona muerta en la regulación. Con ello se busca no 

tener constantemente al generador variando sus consignas, dejando una cierta banda 
de tolerancia.  

§ Bloque amarillo: representa un retardo que se indicará como una función de 
transferencia. � 

§ Bloques grises: hacen de referencia y simulan la dinámica de las válvulas. � 
§ Bloque rosa: simula la dinámica de la turbina. Este será diferente para cada tipo de 

tecnología. 
§ Bloques naranjas: sólo están presentes en la regulación secundaria e introducen una 

referencia fija de potencia.  
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5.7 CENTRAL 
 
 Las centrales estarán compuestas de los elementos descritos anteriormente, 
quedando el siguiente esquema: 

 
Figura 5.9 Esquema de la central de Isora en Simulink 

 
5.8 BUQUE 
 

Para realizar la conexión del buque habrá que reducir el nivel de tensión, debido a ello 
se utilizará un transformador que pasa de 66 kV a 20 kV y posteriormente otro que transforma 
de 20 kV a 6.6 kV, siendo este último el nivel de tensión al que se conectará el buque. [16] 

 
Figura 5.10 Esquema de conexión del buque en Simulink 
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Se considera el buque sin consumo de reactiva y que el valor de potencia consumida 
por el buque es variable en función de la frecuencia. Se estima que el consumo medio del 
buque es de 1.2 MW de potencia y un crucero de 5 MW. Para la isla de Tenerife un valor 
apropiado de potencia consumida sería de 10 MW. Sin embargo, en las simulaciones 
posteriores se utilizarán valores de potencia de 60 MW y 33 MW para poder observar en mayor 
magnitud las perturbaciones. Estos valores corresponderían a relaciones de potencia del 
buque/ potencia instalada del sistema mayores. [16] 

 El bloque rojo simula una carga a lo largo del tiempo, este incluye un vector de entrada 
con el cual se indican la potencia activa y reactiva que consumirá la carga, de este modo se 
puede introducir la evolución del consumo de potencia de la carga.  
 Finalmente, al igual que se explicó en el apartado 5.4 se deberá incluir una resistencia 
para poder ejecutar correctamente el programa en Matlab. 

 
5.9 GENERACIÓN EÓLICA 
 
 Como se ha mencionado anteriormente se estudiará el caso de valle de demanda, 
partiendo de una producción de 6.2 MW de potencia eólica, quedando las potencias a generar 
por cada central como se muestran en la tabla 5.1. 
 
 El perfil de potencia del viento que se utilizará para las simulaciones será el mostrado 
en la figura 5.12. Este perfil tiene un valor medio cercano a 0.4 MW, por ello se utilizarán 
factores de corrección para ajustar el perfil de potencia a las potencias deseadas. Se seguirá 
la siguiente fórmula para calcular el factor de corrección: 0.4*K = Potencia a generar, siendo 
K el factor de corrección. [16] 
 

 
 

Figura 5.11 Perfil de la potencia eólica completo. Unidades: potencia (W) X tiempo (s) 
 
 El perfil cuenta con datos para intervalos de tiempo de 0.1 segundos. Para la 
simulación se utilizarán los primeros 50 segundos, en ellos se puede apreciar que se ha hecho 
constante el valor de la potencia durante los 20 segundos iniciales, para observar los efectos 
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del buque y de la generación eólica de forma más clara al haber entrado ya en régimen 
permanente a los 20 segundos.  

 
Figura 5.12 Perfil de la potencia eólica en Matlab durante los primeros 50 segundos 

 Para introducir el perfil de potencias anterior en el modelado de los parques eólicos se 
utiliza una variable de entrada, la cual contiene todos los valores del perfil del tiempo y está 
asociada al workspace de Matlab. Posteriormente se le aplica el factor de corrección. El 
bloque rosa tiene como variables de entrada las potencias activa y reactiva, al igual que en 
casos anteriores se considera la potencia reactiva nula. [16] 

 

Figura 5.13 Modelado en Simulink del parque eólico 
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6. CASO BASE 
 
 La primera simulación que se llevará a cabo consistirá en hacer que el funcionamiento 
de las centrales de regulación primaria sea el mínimo de su capacidad. Funcionarán al 30%, 
ya que para porcentajes menores no tendría sentido mantenerlas operativas. Al disminuir el 
porcentaje de potencia aportado por las dos centrales de vapor existentes se incrementará la 
potencia aportada por generación eólica, para satisfacer una demanda cercana a 250 MW.  
 
 Para este caso el suministro de potencia eólica será de 80.493 MW, esto se extrae 
haciendo lo siguiente: (Potencia de la central de vapor de Granadilla + Potencia de la central 
de vapor de Candelaria) X 0.7, para garantizar que el total de potencia suministrada sea el 
mismo que cuando funcionaban al 100% las dos centrales de vapor. 
 
 La distribución de potencia eólica se puede ver en la tabla siguiente que incluye los 
factores de corrección: 
 
Buena vista del Norte (1.8) 4.5 
Granadilla de Abona (18.4) 37.5 
Arico (78.75) 159.2325 

Tabla 6.1 Factores de Corrección para los parques eólicos 
 
 En la tabla 6.1 la columna de la izquierda representa el nombre del parque eólico y la 
de la derecha el factor de corrección para cada parque. Los valores entre paréntesis muestran 
la capacidad de generación de cada parque. Se ha aumentado la capacidad de generación 
eólica a un total de 98.95 MW frente a los 36.68 MW, en base a un artículo en el que se 
detallaba la intención de aumentar la capacidad de generación de la isla de Tenerife en los 
próximos años. [18] 
  
 Las simulaciones se harán para cuatro estrategias de conexión: frecuencia 
amplificada, frecuencia natural, frecuencia constante y sin conexión del buque. 
 

§ Frecuencia amplificada: en este caso el exponente será 21.94, consiste en una 
amplificación por un factor de 8. 

§ Frecuencia natural: para un exponente de 2.77, este caso supone que al variar un 1% 
la red eléctrica varia también un 1% el buque. 

§ Frecuencia constante: exponente de -1.77E-3, similar al caso en el que no se conecta 
el buque, ya que al tener un exponente nulo el consumo es constante. 

 
La ecuación de consumo del buque es la siguiente:   
 

P = P0 * (fpu)m 
 

En ella se puede observar el exponente “m” el cual será modificado consecuentemente en 
cada caso a ensayar. El resto de los parámetros son la potencia nominal (P0) y la frecuencia 
de la red en por unidad (fpu). [19] 
 
 Para cada caso se mostrarán las gráficas de frecuencia media del sistema, potencia 
del buque y el ROCOF (Ratio de cambio de frecuencia). El ROCOF es el valor absoluto de la 
derivada del incremento de frecuencia del sistema 
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6.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
 

Figura 6.1 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos. 
 

Se puede destacar el valor del pico de frecuencia dado a partir de los 20 segundos, 
una vez ha sido alcanzado el régimen permanente. Se obtiene un valor de 1 + 2.247E-04 pu 
para 30.325 segundos. 

 

 
Figura 6.2 Potencia del buque  

 

 
Figura 6.3 ROCOF del sistema 

 
  
 

La media del ROCOF se realiza a partir de los 10 segundos, para no incluir la 
perturbación inicial de conexión. La media es 1.4817 E-4. 
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6.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 6.4 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
 Al igual que en el caso anterior se obtendrá el valor del pico a partir de los 20 segundos, 
siendo ahora 1 + 2.272E-04 pu en 30.327 segundos. 
 

 
Figura 6.5 Potencia del buque 

 

 
Figura 6.6 ROCOF del sistema 

 
La media del ROCOF desde los 10 segundos es de 1.8253 E-4. 
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6.3 FRECUENCIA CONSTANTE 
 

 
Figura 6.7 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Frecuencia de pico en el instante 30.327 de valor 1 + 2.277E-04 pu. 
 

 
Figura 6.8 Potencia del buque 

 

 
Figura 6.9 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 1.9029 E-4. 
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6.4 COMPARATIVA 
 

Los valores del ROCOF medio y del máximo de frecuencia a partir de los 20 segundos 
para los tres tipos de conexión son los siguientes: 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.011235 1.4817 E-4 
Frecuencia natural 50 + 0.01136 1.8253 E-4 
Frecuencia constante 50 + 0.011385 1.9029 E-4 

Tabla 6.4 Valores de frecuencia y ROCOF medio. 
 
 Se puede observar un ligero aumento del máximo en la frecuencia media del sistema 
para los casos de frecuencia natural y constante frente al caso amplificado, también queda 
reflejado ese aumento en el ROCOF medio. Pudiéndose concluir que la conexión del buque 
favorece la estabilización del sistema y la regulación de la frecuencia, compensando 
ligeramente las variaciones que supone la generación de potencia eólica. 
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7. MODIFICACIONES DEL CASO BASE 
 
 A continuación, se realizarán modificaciones al caso base para lograr disminuir la 
producción de potencia en las centrales convencionales. Se llevarán a cabo estas 
modificaciones hasta llegar a un caso límite en el cual no se pueda estabilizar el sistema. 
 
 
7.1 CASO 1 
 

Este caso consistirá en eliminar la central de vapor de Candelaria, la cual suministraba 
21.39 MW de potencia. La central de vapor de Granadilla ahora funcionará al 36.86 % 
suministrando ahora 34.5 MW. La generación eólica será igualmente 80.493 MW. 
 
7.1.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 7.1 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
 El valor de frecuencia en el pico producido en 30.317 segundos es de 1+2.277E-4, 
este valor es mayor que aquél producido para la misma estrategia de conexión en el caso 
anterior. 
 

 
Figura 7.2 Potencia del buque 
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Figura 7.3 ROCOF del sistema 

 
 La media del ROCOF para este caso es de 8.2156 E-4, al igual que para la frecuencia 
el ROCOF del que se parte es mayor que el ROCOF del caso mas desfavorable del apartado 
anterior. 
 
7.1.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 7.4 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
 El valor del máximo situado a partir de los 20 segundos, en el instante de tiempo 
30.319 es de 1+2.291E-4. 
 

 
Figura 7.5 Potencia del buque 
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Figura 7.6 ROCOF del sistema 

 
 La media del ROCOF es de 0.0026. 
 
7.1.3 FRECUENCIA CONSTANTE 
 

 
Figura 7.7 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Frecuencia en el pico a partir de los 20 segundos en 30.319 de 1+2.292E-4. 
 

 
Figura 7.8 Potencia del buque 
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Figura 7.9 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0037. 
 
 
7.2 CASO 2 
 
 La siguiente simulación consistirá en eliminar la central de diésel de Candelaria y 
tener la central de vapor de Candelaria funcionando al 30%. En Granadilla la única variación 
será en la central de vapor, esta funcionará al 44.34%. La generación eólica será de 80.493 
MW. 
 
7.2.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 7.10 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Frecuencia en el pico a partir de los 20 segundos 1+ 2.333E-4 para el instante de 

tiempo de 30.334. Será necesario vigilar los límites de frecuencia a medida que se vayan 
eliminando las centrales que ejercen una función de regulación. En este caso el máximo 
situado en 5.221 segundos tiene un valor de 1.004292. 
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Figura 7.11 Potencia del buque 

 

 
Figura 7.12 ROCOF del sistema 

 
 La media del ROCOF en este caso es 2.1616 E-4. 
 
7.2.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 7.13 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
La frecuencia en el máximo dado en 30.346 segundos es de 1+ 2.352E-4. El máximo 

alcanzado en 5.4 segundos es de 1.005, el cual está en el límite de los valores de frecuencia 
para intervalos menores de 5 minutos. 

 



Incremento de la generación eólica admisible en el sistema eléctrico de Tenerife mediante la 
participación en el control potencia-frecuencia de buques conectados a la red 

Beatriz Aparicio Ramos 35 

 
Figura 7.14 Potencia del buque 

 

 
Figura 7.15 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 3.9899 E-4. 
 
7.2.3 FRECUENCIA CONSTANTE 

 

 
Figura 7.16 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
La frecuencia en el pico dado en 30.346 es de 1+ 2.355E-4. El máximo de frecuencia 

en 5.43 es de 1.005, permanece dentro de los límites de frecuencia. 
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Figura 7.17 Potencia del buque  

 

 
Figura 7.18 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF para este caso es de 4.4643 E-4. 
 
 
7.3 CASO 3 
 
 En este caso la central de vapor de Candelaria funcionará al 64.98% suministrando 
13.8994 MW de potencia, la central de diésel de Candelaria seguirá estando eliminada y en 
la central de Granadilla la de diésel será eliminada, la de gas funcionará de forma normal y la 
central de vapor funcionará al 59.4% de su capacidad, suministrando 55.5976 MW. Al igual 
que en los casos anteriores la potencia eólica seguirá siendo 80.493. 
 
7.3.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 7.19 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 
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Frecuencia en el pico situado en 30.378 segundos de 1 + 2.489 E-4. En este caso la 
frecuencia dada en el instante 5.679 es de 1.006, siendo ésta superior a los límites de 
frecuencia establecidos por la red. Este punto se alcanza previo al régimen permanente y dura 
un intervalo inferior a 1 minuto.  
 

 
Figura 7.20 Potencia del buque  

 

 
Figura 7.21 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 5.1603 E-4. 
 
7.3.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 7.22 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Al igual que en el caso anterior en el máximo de la gráfica situado en 5.869 se supera 

el límite de frecuencia, adquiriendo la frecuencia un valor de 1.007. La frecuencia en el pico 
situado a partir de los 20 segundos, situado en el instante de tiempo de 30.379 tiene un valor 
de 1 + 2.51E-4. 
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Figura 7.23 Potencia del buque 

 

 
Figura 7.24 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0012. 
 
7.3.3 FRECUENCIA CONSTANTE 
 

 
Figura 7.25 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
La frecuencia en el pico situado en 30.38 segundos es de 1 + 2.512 E-4. El máximo 

situado en 5.901 sigue manteniendo el valor del apartado anterior, 1.007. 
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Figura 7.26 Potencia del buque 

 
 

 
Figura 7.27 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0014. 
 
 
7.4 CASO 4 
  
 En esta simulación se eliminarán las centrales de vapor y diésel de Candelaria, así 
como la central de diésel de Granadilla. La central de gas de Granadilla permanecerá en su 
valor inicial, la central de diésel continua estando eliminada y la central de vapor funcionará al 
74.95% de su capacidad, suministrando 69.497 MW de potencia. La potencia eólica 
permanece en 80.493. 
 
7.4.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 7.28 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 
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La frecuencia en el pico situado en 30.369 segundos es de 1+ 2.478 E-4. En este caso 
se supera en mayor medida el límite de frecuencia, en el instante 6.325 segundos se alcanza 
un valor de frecuencia de 1.009. Sin embargo, la duración de este pico sigue siendo corta y 
se sigue alcanzando la estabilidad en el régimen permanente. 
  

 
Figura 7.29 Potencia del buque 

 

 
Figura 7.30 ROCOF del sistema 

 
La media del ROCOF es de 0.0079. 
 
7.4.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 7.31 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Frecuencia en el pico situado en 30.369 segundos de valor 1 + 2.459 E-4, y del pico 

dado en 21.411 de valor 1+ 4.185 E-4. El máximo continúa aumentando y en este caso 
adquiere un valor de 1.011 en el instante 6.599. Al igual que el máximo el mínimo se sitúa 
también por debajo de los límites, estando en un valor de 0.9891 en el instante 1.877. Se 
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puede observar que en este caso el régimen permanente se alcanza más tarde que en las 
otras simulaciones. 

 

 
Figura 7.32 Potencia del buque 

 

 
Figura 7.33 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0377. 
 
7.4.3 FRECUENCIA CONSTANTE 
 

 
Figura 7.34 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
 A medida que es más restrictivo cada caso se va obteniendo menor estabilidad en el 
sistema y el régimen permanente se alcanza cada vez más tarde. Además, el máximo 
adquiere valores mayores, en este caso la frecuencia alcanza un valor de 1.012 en el instante 
6.64, la oscilación siguiente también supera el valor límite de la frecuencia. El pico obtenido a 
partir de los 20 segundos se sitúa esta vez en 22.305 segundos y tiene un valor de 1 + 3.192 
E-3. 
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Figura 7.35 Potencia del buque 

 

 
Figura 7.36 ROCOF del sistema  

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0549. 
 
 
7.5 COMPARATIVA  
 
 La tabla 7.5 muestra de forma global las modificaciones realizadas en cada caso 
simulado. 
 
Casos Centrales modificadas 
Base § Centrales de vapor de Granadilla y Candelaria funcionando al 30% 

de su capacidad.  
1 § Central de vapor de Candelaria eliminada.  

§ Central de vapor de Granadilla funcionando al 36.86% de su 
capacidad. 

2 § Central de vapor de Candelaria funcionando al 30% de su capacidad. 
§  Central de diésel de Candelaria eliminada. 
§ Central de vapor de Granadilla al 44.34% de su capacidad. 

3 § Central de vapor de Candelaria al 64.98% de su capacidad. 
§  Central de diésel de Candelaria eliminada. 
§ Central de vapor de Granadilla funcionando al 59.4% de su 

capacidad. 
§ Central de diésel de Granadilla eliminada. 

4 § Central de vapor de Candelaria eliminada. 
§ Central de diésel de Candelaria eliminada. 
§ Central de vapor de Granadilla al 74.25% de su capacidad. 
§ Central de diésel de Granadilla eliminada 

Tabla 7.5 Resumen de las modificaciones hechas en cada simulación 
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A continuación, se expondrán los valores obtenidos en cada uno de los casos 
anteriores y se realizará una comparación entre ellos para ver las diferencias obtenidas en 
términos de la estabilidad del sistema. 
 
 Respecto a los datos extraídos de las gráficas anteriores, se ha realizado el cambio de 
unidades de los máximos de frecuencia, transformando el valor en por unidad a hercios.  
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.011235 1.4817 E-4 
Frecuencia natural 50 + 0.01136 1.8253 E-4 
Frecuencia constante 50 + 0.011385 1.9029 E-4 

Tabla 6.4 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso base. 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.011385 8.2156 E-4 
Frecuencia natural 50 + 0.011455 0.0026 
Frecuencia constante 50 + 0.01146 0.0037 

Tabla 7.1 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso 1. 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.011665 2.1616 E-4 
Frecuencia natural 50 + 0.01176 3.9899 E-4 
Frecuencia constante 50 + 0.011775 4.4643 E-4 

Tabla 7.2 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso 2. 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.012445 5.1603 E-4 
Frecuencia natural 50 + 0.01255 0.0012 
Frecuencia constante 50 + 0.01256 0.0014 

Tabla 7.3 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso 3. 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.01239 0.0079 
Frecuencia natural 50 + 0.020925 0.0377 
Frecuencia constante 50 + 0.16592 0.0549 

Tabla 7.4 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso 4. 
 
 Es trivial que el caso base es el más favorable en términos de frecuencia, ya que ésta 
presenta la menor variación respecto a los 50 Hz de la red. Sin embargo, el objetivo de este 
proyecto es eliminar el número máximo de centrales posibles permaneciendo dentro de los 
límites de frecuencia que establece la red, por lo que se evaluarán los casos modificados 
hasta llegar a un caso que permita la mayor eliminación de centrales garantizando la 
estabilidad del sistema. 
 
 Se puede observar que los casos en los cuales hay mayor potencia transmitida por 
ambas centrales de vapor son los casos con menor máximo de frecuencia. Esto queda 
reflejado en la diferencia entre el caso 1 y el caso base, como se puede ver en las tablas 7.1 
y 6.4 los valores de frecuencia y en consecuencia del ROCOF son mayores en el caso 1, 
aquél en el que se elimina la central de vapor de Candelaria, pese a que esta solo estuviese 
produciendo 6.417 MW de potencia y que se suplan por el aumento de producción de potencia 
de la central de vapor de Granadilla, produciendo ahora 34.5 MW frente a los 28.08 MW del 
caso base. 
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 En los casos 2, 3 y 4 se eliminan centrales de diésel además de la de vapor, estas son 
las encargadas de la regulación secundaria. La regulación secundaria se encarga de lograr 
que el sistema vuelva a la frecuencia de referencia y mantenga los flujos de potencia 
programados tras producirse la variación de carga.  
 

Por otra parte, la regulación primaria tiene como objetivo corregir automáticamente los 
desequilibrios instantáneos entre producción y consumo. Se aporta mediante la variación de 
potencia de los generadores de forma inmediata y autónoma por actuación de los reguladores 
de velocidad de las turbinas como respuesta a las variaciones de frecuencia. Para distintas 
variaciones de carga, la acción de control de la regulación primaria permite recuperar el 
balance entre potencia consumida (incluyendo pérdidas) y potencia demandada. [20] 
 

Al ir eliminando centrales la frecuencia alcanza cada vez mayores valores. En los dos 
últimos casos es cuando se supera el máximo de frecuencia que admite la red al comenzar la 
simulación. Sin embargo, esto no refleja la realidad, ya que el hecho de superar dicho límite 
en los primeros instantes es debido al tiempo que tarda el programa en funcionar 
correctamente una vez producida la conexión del buque. 
 
 
7.6 CASO LÍMITE 
 
 Como se ha mencionado en cada caso, la potencia eólica ha permanecido en el valor 
calculado para el caso base. Esto se debe a que para mayores porcentajes de potencia eólica 
el sistema supera los límites de frecuencia que establece la red. Asimismo, no se consigue 
alcanzar el régimen permanente en el caso de frecuencia amplificada, pese a ser la conexión 
amplificada la más favorable. 
  
 Si se intentase suministrar un total de 93.923 MW de potencia eólica bajo las 
condiciones de funcionamiento siguientes: 
 

§ Centrales de vapor y diésel de Candelaria a cero. 
§ Centrales en Granadilla de diésel y gas en sus valores iniciales y la central de vapor 

funcionando al 36.86% de su capacidad.  
 

Habiendo sido el porcentaje de funcionamiento de la central de vapor de Granadilla 
calculado para que la potencia proporcionada por las centrales de regulación primaria siga 
siendo la misma que en el caso base en el que ambas centrales de vapor funcionaban al 30%. 
La diferencia respecto al caso base es que ahora se elimina la central de diésel de Candelaria 
y la potencia que suministraba ésta la suministrarán los parques eólicos. La distribución de 
factores de corrección de los parques eólicos es la siguiente: 
 
Buena vista del Norte (1.8) 4.5 
Granadilla de Abona (18.4) 40 
Arico (78.75) 190.3075 

Tabla 7.6 Factores de Corrección para los parques eólicos 
 
 Se mostrará el resultado de la simulación con conexión de frecuencia amplificada para 
las condiciones de este caso. 
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Figura 7.37 Frecuencia media en por unidad 

 
 Se puede observar que la frecuencia presenta una oscilación continua y no consigue 
alcanzar la estabilidad. Adicionalmente cabe destacar que las oscilaciones son crecientes, 
alcanzando el pico de la primera oscilación un valor superior a 1.01 el cual supera en más de 
un 1% el límite máximo de frecuencia establecido. Por lo tanto, los máximos posteriores tienen 
valores que superan el límite de frecuencia en mayor medida y los cuales si suponen una 
imposibilidad de funcionamiento correcto, ya que no son debidos al tiempo que tarda en 
ponerse en activo el programa. 
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8. SIMULACIONES PARA UN BUQUE DE 60 MW 
 
 Se repetirán las simulaciones hechas en el apartado anterior, pero en este caso para 
la conexión de un buque de 60 MW, este caso sería el dado en islas de menor tamaño que la 
isla de Tenerife.  
 
 
8.1 CASO BASE 
 
 Bajo las mismas condiciones que en el caso base del apartado anterior. 
Funcionamiento de las centrales de vapor de Candelaria y Granadilla al 30% y una potencia 
eólica de 80.493 MW. Los factores de corrección de los parques eólicos siguen siendo los 
mismos que para los casos anteriores. 
 
Buena vista del Norte (1.8) 4.5 
Granadilla de Abona (18.4) 37.5 
Arico (78.75) 159.2325 

Tabla 8.1 Factores de Corrección para los parques eólicos 
 
8.1.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 8.1 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
La frecuencia una vez alcanzado el régimen permanente, en el instante de tiempo 

30.324 es de 1 + 2.226 E-4. En el instante de tiempo 5.727 se da el máximo que alcanza un 
valor de 1.006, superando en un 0.1% el límite máximo de frecuencia en un intervalo de tiempo 
inferior a 2 segundos. Asimismo, el mínimo dado en el instante 1.775 difiere del límite de 
frecuencia mínimo en un 0.4%. 
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Figura 8.2 Potencia del buque 
 

 
Figura 8.3 ROCOF del sistema 

 
El ROCOF medio del sistema es de 6.5476 E-4. 
 
8.1.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 8.4 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
La frecuencia alcanzada en el pico a partir de los 20 segundos, dado en 30.326 tiene 

un valor de 1+ 2.242 E-4. A medida que el exponente “m” difiere del dado para frecuencia 
amplificada se producen casos más desfavorables en los cuales aumenta el valor de la 
frecuencia máxima y disminuye el de la frecuencia mínima de los instantes iniciales. En este 
caso se obtienen valores de 1.008 para el máximo y 0.9902 para el mínimo. 
  

 
Figura 8.5 Potencia del buque  
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Figura 8.6 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es 0.0061. 
 
8.1.3 FRECUENCIA CONSTANTE 
 

 
Figura 8.7 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
El valor de frecuencia en el pico en el instante de tiempo 30.327 es de1+ 2.254 E-4. El 

máximo de frecuencia no varía respecto al caso de frecuencia natural mientras que el mínimo 
cae a un valor de 0.9901. 
  

 
Figura 8.8 Potencia del buque 
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Figura 8.9 ROCOF del sistema 

 
El ROCOF medio del sistema es 0.0094. 
 
 
8.2 CASO 1 
 

Suministrando la misma potencia eólica de 80.493 MW, eliminando la central de vapor 
de Candelaria que aportaba 21.39 MW y funcionando la central de vapor de Granadilla al 
36.86%. 
 
8.2.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 8.10 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Frecuencia en el pico dado en el instante de tiempo 30.315 de valor 1 + 1.916 E-4. El 

máximo de frecuencia producido en la primera oscilación adquiere un valor de 1.01 y el 
mínimo de 0.9894. 
  

 
Figura 8.11 Potencia del buque  
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Figura 8.12 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.021. 
 
8.2.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 8.13 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
En este caso el sistema es inestable y a medida que pasa el tiempo aumenta el valor 

del pico de las oscilaciones. Para la conexión de frecuencia constante tampoco se alcanzará 
la estabilidad ya que esta conexión es más desfavorable que la conexión con frecuencia 
natural. Más adelante, en el punto 8.6 se analizará el por qué de la inestabilidad para 60 MW 
y no para la conexión de buques menores. 
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8.3 CASO 2 
 
 A continuación, se mantendrá la central de vapor de Candelaria al 30% y la central de 
diésel de Candelaria se eliminará. Las centrales de Granadilla de diésel y gas permanecerán 
en sus valores iniciales mientras que la central de vapor de Granadilla funcionará al 44.34% 
de su capacidad. La distribución y valores de la potencia eólica permanecerán iguales que en 
el caso base. 
 
 
8.3.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 8.14 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
La frecuencia en el pico producido a partir de los 20 segundos, en 30.342 segundos 

es de valor 1 + 2.314 E-4. El máximo de frecuencia en 6.038 segundos es de 1.007 y el mínimo 
en 1.796 segundos de valor 0.9899. 
  

 
Figura 8.15 Potencia del buque 

 

 
Figura 8.16 ROCOF del sistema 
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El valor medio del ROCOF es de 0.0015. 
 
8.3.2 FRECUENCIA NATURAL  
 

 
Figura 8.17 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Frecuencia en el pico dado en 30.315 segundos de valor 1+ 2.348 E-4. El máximo de 

frecuencia es de 1.0095 y el mínimo de 0.9893. 
  

 
Figura 8.18 Potencia del buque  

 

 
Figura 8.19 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0146. 
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8.3.3 FRECUENCIA CONSTANTE 
 

 
Figura 8.20 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Frecuencia en el pico dado en 30.346 segundos de valor 1+ 2.565 E-4. El máximo de 

frecuencia supera el límite en un 0.49% (1.01 por unidad) durante 0.2 segundos, sin embargo, 
la frecuencia supera el límite de 1.005 en un intervalo que ronda los 3 segundos. El mínimo 
de frecuencia también se encuentra fuera de límite adoptando un valor de 0.9891. 
  

 
Figura 8.21 Potencia del buque  

 

 
Figura 8.22 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0241. 
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8.4 CASO 3 
 
 La central de vapor de candelaria funcionará al 64.98% proporcionando 13.8994 MW 
y la de diésel de Candelaria se eliminará. En Granadilla la central de vapor funcionará al 59.4% 
proporcionando 55.5976MW, la de gas no se verá modificada y la de diésel se eliminará. 
 
8.4.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 8.23 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
El valor de frecuencia en el pico en el instante de tiempo 30.376 1 + 2.469 E-4. El 

máximo es 1.008 en 6.459 segundos y el mínimo de frecuencia en 1.835 segundos es de 
0.9889. 
  

 
Figura 8.24 Potencia del buque  

 

 
Figura 8.25 ROCOF del sistema 

 
El valor del ROCOF medio es de 0.0023. 
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8.4.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 8.26 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
Frecuencia en el pico a partir de los 20 segundos en el instante de 30.378 segundos 

es de 1+ 2.574 E-4. Valor de frecuencia máxima de 1.011 y mínima de 0.9882. 
  

 
Figura 8.27 Potencia del buque  

 

 
8.28 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0204. 
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8.4.3 FRECUENCIA CONSTANTE 
 

 
Figura 8.29 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
El valor de frecuencia en el pico en el instante de tiempo 30.346 es de1 + 2.585 E-4. El máximo 
y el mínimo de frecuencia no varían respecto al caso de frecuencia natural. 
 

 
Figura 8.30 Potencia del buque 

 

 
Figura 8.31 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0331. 
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8.5 CASO 4 
 
 En este caso se eliminarán las centrales de vapor y de diésel de Candelaria. En 
Granadilla la central de diésel se eliminará también mientras la de gas permanece sin cambios 
y la central de vapor funciona al 74.25% de su capacidad, proporcionando 69.497 MW. 
 
8.5.1 FRECUENCIA AMPLIFICADA 
 

 
Figura 8.32 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
La frecuencia en el pico a partir de los 20 segundos, en el instante 30.364 segundos 

es de valor 1 + 1.810 E-4. El máximo de frecuencia aumenta respecto al caso 4 y alcanza un 
valor de 1.013, el mínimo disminuye a 0.9874. 
  

 
Figura 8.33 Potencia del buque 

 
Figura 8.34 ROCOF del sistema 

 
El valor medio del ROCOF es de 0.0458. 
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8.5.2 FRECUENCIA NATURAL 
 

 
Figura 8.35 Frecuencia media en por unidad para un intervalo de 50 segundos 

 
 Al distanciarse de la conexión amplificada la frecuencia del sistema no logra 
estabilizarse. Se producen oscilaciones crecientes en el tiempo para el perfil de viento 
utilizado. Se supera el máximo de frecuencia establecido por la red desde la primera 
oscilación. 
 
 
8.6 COMPARATIVA RESPECTO AL BUQUE DE 33 MW 
 

La conexión de un buque de mayor potencia se correspondería a la dada en un puerto 
de una isla de menor tamaño. Esto es debido a que en dicha isla el suministro eléctrico tiene 
menor capacidad que el existente en una isla de mayor tamaño. Entonces al conocer los datos 
del sistema eléctrico de Tenerife y realizar la simulación con este sistema se debe conectar 
un buque que suponga una necesidad mayor de potencia, asemejándose así a la menor 
capacidad del sistema eléctrico en la isla pequeña, ya que esta isla presentará un mayor 
porcentaje de energía absorbida por el buque. 

 
 En primer lugar, se recogerán en las siguientes tablas todos los datos obtenidos para 
cada simulación. Al igual que en el buque de 33 MW se han pasado los valores de frecuencia 
en por unidad extraídos de las gráficas de Simulink a valores en hercios. 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.01113 6.5476 E-4 
Frecuencia natural 50 + 0.01121 0.0061 
Frecuencia constante 50 + 0.01127 0.0094 

Tabla 8.2 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso base 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.00958 0.021 

Tabla 8.3 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso 1 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.01157 0.0015 
Frecuencia natural 50 + 0.01174 0.0146 
Frecuencia constante 50 + 0.012825 0.0241 

Tabla 8.4 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso 2 
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Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.012345 0.0023 
Frecuencia natural 50 + 0.01287 0.0204 
Frecuencia constante 50 + 0.012925 0.0331 

Tabla 8.5 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso 3 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.00905 0.0458 

Tabla 8.6 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso 4 
 
 Como se comentó en el caso del buque de menor potencia, aquellos valores de 
frecuencia que superen los límites establecidos por la red durante intervalos de tiempo 
iniciales previos al régimen permanente no son valores que deban considerarse reales, puesto 
que se deben al comienzo de la simulación.  
 
 Una de las principales diferencias respecto al buque de 33 MW es que tanto en el caso 
1 como en el caso 4 para el buque de 60 MW se alcanza la estabilidad del sistema únicamente 
para la conexión de frecuencia amplificada mientras que en el buque de menor potencia se 
obtienen regímenes estables para los tres tipos de conexión. Esto se debe a que al tratarse 
de una carga más grande hay un mayor porcentaje de energía absorbida por esta. 
 
 Es preciso señalar que para los casos en los que se alcana la estabilidad para los tres 
tipos de conexión del buque los valores de frecuencia máxima representados en las tablas 
anteriores son menores que los que se dan para el buque de menor tamaño. El menor valor 
de la frecuencia dada a partir del régimen permanente es consecuencia de que el buque de 
60 MW supone una carga mayor, y ya que como se estableció en el punto 6.4 la conexión del 
buque favorece la estabilización del sistema compensando ligeramente las variaciones que 
supone la generación de potencia eólica, al tratarse de una carga mayor se logra más 
estabilidad en la red. 
 
 Aunque, como se acaba de mencionar los valores de frecuencia sean menores para 
el buque de 60 MW los valores del ROCOF son mayores, ya que se producen mayores 
oscilaciones en los instantes previos al régimen permanente. 
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9. CONCLUSIONES  
 

Se modifica la generación eólica de un total de potencia instalada de 36.68 MW a 98.95 
MW. En el modelado en Simulink se realizan varias modificaciones hasta llegar al valor límite 
de generación eólica que garantiza la estabilidad del sistema. Este valor es 80.493 MW. 
 

Se reducen centrales en favor de la incorporación de energía eólica. Gracias a la 
introducción del buque se consigue compensar ligeramente las variaciones que supone la 
introducción de energía eléctrica procedente de la generación eólica. 
 
Conexión Máximo (Hz) ROCOF 
Frecuencia amplificada 50 + 0.011235 1.4817 E-4 
Frecuencia natural 50 + 0.01136 1.8253 E-4 
Frecuencia constante 50 + 0.011385 1.9029 E-4 
Tabla 9.1 Valores de frecuencia y ROCOF medio para el caso base del buque de 33 MW. 

 
 Se observa el carácter estabilizador del buque al examinar los datos obtenidos para 
las distintas estrategias de conexión, siendo la conexión para frecuencia amplificada la que 
mejor regulación presenta.  
 
Conexión Máximo (Hz) buque 33 MW Máximo (Hz) buque 60 MW 
Frecuencia amplificada 50 + 0.011235 50 + 0.01113 
Frecuencia natural 50 + 0.01136 50 + 0.01121 
Frecuencia constante 50 + 0.011385 50 + 0.01127 

Tabla 9.2 Valores de frecuencia en el caso base para buque de 33 MW y de 60 MW. 
 

Se aprecia que al aumentar la potencia del buque los valores máximos alcanzados en 
el régimen permanente son menores. Cuanto mayor sea la carga conectada al sistema se 
obtiene una mejor regulación. 

 
Después de haber sido realizadas las diferentes simulaciones, y una vez comparados 

los resultados de éstas para los escenarios planteados, se concluye que gracias al control 
potencia-frecuencia realizado, mediante la conexión de buques amarrados a la red portuaria, 
se consigue incrementar el uso de energía eléctrica de origen eólico. Además de conseguir 
con ello una reducción importante del uso de centrales convencionales de diésel, de vapor, y 
eliminar la autogeneración eléctrica de los buques amarrados; con su consiguiente reducción 
de los nocivos efectos contaminantes.  

 
 Un caso análogo que podría ser objeto de otro estudio, sería realizar distintas 
simulaciones incluyendo además de la energía eólica energía fotovoltaica, tratando también 
de eliminar centrales convencionales.  
 

Otro posible objeto de estudio sería el problema que supone garantizar en todo 
momento el suministro eléctrico en la isla, ya que el sistema eléctrico de Tenerife no está 
interconectado.  
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
 
10.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
 En este apartado se detallará la organización temporal del proyecto mediante un 
diagrama de Gantt. De este modo se puede tener una idea general del tiempo que ha llevado 
el desarrollo de cada parte del proyecto. 
 

 
Figura 10.1 Diagrama de Gantt  

 

 
 

Figura 10.2 Detalle de la duración de cada actividad  
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 El proyecto comienza con una primera fase de documentación inicial, en la cual se 
adquiere información a cerca del funcionamiento de los aerogeneradores y parques eólicos. 
Asimismo, se recaba información sobre las ventajas que supone el uso de la tecnología cold 
ironing, a la hora de conectar a la red portuaria los buques atracados.  
 

Posteriormente se obtiene el modelado en Simulink de la red eléctrica de Tenerife 
realizado en un Trabajo de Fin de Máster previo. Una vez obtenido este modelo se pueden 
llevar a cabo diferentes simulaciones y pruebas para familiarizarse con el modelo y ver el 
funcionamiento de la red. Una vez obtenido dicho modelo se pasa a realizar una búsqueda 
de la actualidad de los parques eólicos en la isla de Tenerife y una vez encontrados esos 
datos se compara con el modelo de Simulink y se realizan las modificaciones necesarias. 
 
 A la hora de definir los distintos casos que se realizaran es necesario ir probando una 
serie de modificaciones distintas en el modelo hasta que se llega al caso idóneo. Una vez 
obtenido este caso base se puede comenzar a definir el resto de los casos. 
 
  Finalmente se realizan todas las simulaciones planteadas para cada caso definido y 
una vez obtenidas estas, se comienza la redacción de la memoria. La redacción se realiza 
paralelamente a una búsqueda de información que pueda ser de ayuda en la explicación de 
cada capítulo de la memoria. 
 
 Cabe destacar que durante la duración de todo el proyecto han tenido lugar reuniones 
semanales con el tutor de este Trabajo de Fin de Grado, en las cuales se han ido revisando 
los resultados obtenidos en las simulaciones y se han resuelto las posibles dudas del alumno. 
 
 
10.2 PRESUPUESTO 
 
 En la ejecución de un proyecto la elaboración de un presupuesto sirve para la 
monitorización del proyecto, así como herramienta de control del proyecto. 
 
 Un Trabajo de Fin de Grado como este tiene un coste asociado principalmente a las 
horas de trabajo del tutor del proyecto y diferentes licencias software que se hayan podido 
utilizar para su elaboración. El alumno no supone un coste real, y se calculará su coste 
basándose en la remuneración de una beca estándar ofrecida por una empresa. 
 

En la tabla 10.2 se puede observar la distribución del presupuesto, así como el coste 
total y unitario de cada tarea. Las tareas son las detalladas en el apartado de organización 
temporal, en la figura 10.2, e incluyen las distintas subtareas. Aparecen además algunas 
tareas adicionales. 

 
Detalles en el cálculo del presupuesto: 
 

§ Se ha considerado para el cálculo del salario del alumno una beca de 400€ al mes y 
20 horas semanales. 

§ Las licencias y software se consideran gratuitas ya que la Universidad Politécnica de 
Madrid tiene acuerdos con Matlab y Microsoft Office que permiten la descarga 
gratuita de ambas para sus alumnos. 

§ El ordenador que tenía un valor inicial de 1200€ se ha amortizado en un periodo de 5 
años y se ha calculado el coste que tendría bajo estas condiciones durante los 9 
meses que ha tenido lugar el proyecto. 
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CANTIDAD 
(horas) 

COSTE UNITARIO 
(€/hora) 

TOTAL 
(€) 

DOCUMENTACIÓN 70 20 1400 
MODELADO EN 

SIMULINK 
95 20 1900 

REDACTAR 120 20 2400 
REUNIONES 

   

Profesor 50 40 2000 
Alumno 50 20 1000  

CANTIDAD 
(unidades) 

COSTE UNITARIO 
(€/unidad) 

 
 

LICENCIAS Y 
SOFTWARE 

   

Microsoft Office 1 0 0 
Matlab-Simulink 1 0 0 

IMPRESIÓN 1 25 25 
MATERIAL 

   

Ordenador 9 20 180 
Papelería 2 1,5 3 

TOTAL SIN IVA 
  

6908 
TOTAL CON IVA    8358.7 

Tabla 10.2 Presupuesto del proyecto 
 

Se puede concluir que el coste total estimado de este proyecto, incluyendo el IVA, es de 
8358.7€. 
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